Aumenta la violencia contra la mujer en Latinoamérica 1

26 de noviembre, 2007 “La violencia de género sigue predominando en América Latina

y el Caribe, y en algunos países incluso aumenta”, destacó hoy en un nuevo estudio
sobre el tema el Fondo de Desarrollo de la ONU para la Mujer (UNIFEM).
El informe, denominado “Ni una más”, advierte también sobre la cantidad de
homicidios contra mujeres y da cuenta de que la mayoría sucede a manos de sus
parejas o ex compañeros.
Por ejemplo, en 2005, en El Salvador la mitad de los casos de violencia contra la
mujer publicados en la prensa tuvieron un desenlace fatal. En Uruguay, una mujer
muere cada 9 días a consecuencia de la violencia doméstica.
UNIFEM expresó preocupación por la persistencia del problema y sus
repercusiones en el desarrollo económico, social y democrático de los países.
El documento llama la atención a los gobiernos y les pide que conviertan en acciones
sus promesas y políticas públicas, subrayó la jefa de UNIFEM para la región,
Marijke Velzeboer-Salcedo.
“¿Dónde está la plata, dónde está el compromiso, dónde está el aprovechamiento del
trabajo de organizaciones de mujeres por años? Hay mucho interés, hay mucho
compromiso en papeles, hay muchas campañas bonitas. Pero, ¿dónde está el
esfuerzo político”?.
Se trata de una situación alarmante que prevalece debido a que continúan las
desigualdades en todas las esferas, agregó la funcionaria.
El informe, destaca también la cantidad de casos que quedan sin conocerse por la
falta de estadísticas, por la tolerancia social y la impunidad.
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Tomado de la pág. Web del Centro de noticias en español de las Naciones Unidas:
http://www.un.org/spanish/News
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UNIFEM lanza campaña para acabar con la violencia
contra la mujer 2 .
26 de noviembre, 2007 El Fondo de la ONU para el

Desarrollo de la Mujer, UNIFEM, lanzó hoy una
campaña de Internet para poner fin a la violencia
contra las mujeres.
La iniciativa, encabezada por su embajadora de
Buena Voluntad, la actriz Nicole Kidman, invita a
la gente en todo el mundo a añadir su nombre en un libro
virtual.
Se espera que participen millones de personas y que haga que el
tema sea de máxima prioridad en las agendas políticas de los
gobiernos.
“Es crucial que la violencia contra la mujer sea reconocida y
respondida como una violación de derechos humanos. Es un
delito que no debe ser tolerado”, dijo Nicole Kidman.
“Una de cada tres mujeres va a ser víctima de violencia a lo
largo de su vida. Esta es una terrible violación de derechos
humanos, pero no es inevitable. Podemos ponerle fin”, declaró la
actriz australiana en un mensaje, y pidió la ayuda de todos.
Agregó que por ser un crimen debe ser juzgado como tal y tiene
que haber leyes que protejan a sus víctimas y castiguen a los
perpetradores.
La campaña de UNIFEM pide apoyo para el Fondo Fiduciario
de las Naciones Unidas que apoya medidas para eliminar la
violencia contra la mujer.
Ese Fondo ha aportado dinero a más de 250 proyectos en unos
120 países, que van desde la prevención del tráfico humano
hasta la asistencia a las sobrevivientes de violencia doméstica.

Para agregar tu nombre a la campaña visita la página
www.unifem.org.
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